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REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

CANTON PL/AYAS

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. RMPCP-0050-2022

CONSIDERANDO:

QUE, La Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en su artículo 225 dice y explica quiénes

son parte del Sector Público, especificando en su numeral segundo, que forma parte de este "Las

entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado";

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 señala que las instituciones

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que

actúen en virtud de una potestad esutal e¡ercerán solamente las competencias y facultades que

les sean atribuidas en la Constitución y la Ley:

QUE, articulo 277 de la Constitución de la Republica del Ecuador prescribe, "La adm¡nistrac¡ón

pública constituye un servicio a la colectividad que se rite por los principios de eficacia, eficiencia,

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, ParticiPación, planificación

transparencia y evaluación;

QUE, el artículo 229, de la Constitución prescribe: Serán servidoras o servidores públicos todas

las personas que en cualquier forma o cualquier tkulo trabaien, Presten servicios o eierzan un

cargo, función o dignidad dentro del sector público. (....);

QUE, el artículo 265 de Ia Constitución de la Republica del Ecuador establece, que el sistema
público del Registro de la Propiedad será administrado de manera concurrente entre el Eiecutivo

y las Municipalidades:

QUE, el artículo l9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Publico, faculta,

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, todo lo que t¡enen que ver con la

Estructuración Administrativa de los Registro de Propiedad de cada cantón.

QUE, el inciso final del artículo l3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos

Públicos determ¡na que "Los registros son dependencia publica desconcentradas, con autonomía

registral y administrativa en los términos de la presente Ley y suleto al control , auditoria y

Vililancia de la Dirección Nacional de Registro de datos publico sen lo relativo al cumplimiento

dJpolíticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de

datos y de información pública.. '''.

QUE, el arrículo 5 del código orgánico de organización Territorial Autonomía y

Descentralización "COOTAD" hace referencia a la autonomía, Política Administrativa y Financiera

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y regímenes esPeclales, los cuales se encuentran

previstos en la Constitución;

QUE, el artículo 142 del código orgánico de organización Territorial Autonomías y

Descentralización "COOTAD", señala que La adminisración de los Registro de la Propiedad de

cada cantón corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales;
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QUE, el artículo 354, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y
Descentralización "COOTAD", en relación al régimen aplicable, indica que: "Los servidores
públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se regirán por el marco general que
esÉblezca la ley y regule el servicio público y su propia normar¡va":

QUE, el articulo 360, del Código ibídem, sobre la administración dice que: "La administración del
talento humano de los gobiernos aurónomos descentralizados será autónoma y se regulará por
las disposiciones que para el efecto se encuentren establec¡das en la ley y en las respectivas
ordenanzas

QUE, por Ordenanza Municipal No 004-201 l, el Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Playas, se crea el Registro Municipal de la Propiedad del cantón Playas, en base a

disposiciones establecidas en la Consritución Política del Estado, asi como en el Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

QUE, mediante ORDENANZA MUNICIPAL NO. 002-2021, aprobada en las Sesiones Ordinarias
de l7 deJunio y I deJulio del 2.021, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Playas, SUSTITUYE la Ordenanza para la Organización, Administración y Funcionamiento del
Registro Municipal y Mercantil del Cantón Playas:

QUE, el aftículo I de la ORDENANZA MUNICIPAL No. 002 - 2014, determina que el Registro
Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón Playas, es una entidad de derecho público
desconcentrada, adscriu al Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del cantón playas,

con personeria ¡urídica y patrimonio propio, autonomía adm¡nistrativa funcional, presupuestaria,
financiera, económica y registraL:

QUE' en dicha ordenanza Municipal, en su artículo l8 indica que el Registrador Municipal de la
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas será la Máxima Autoridad; y Ejercerá la Representación
Legal y Judicial del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón playas;

QUE, el articulo 77 literal e) de La Ley orgánica de la Contraloría General del Estado, otorga
atribuciones y obligaciones a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, una de eia
es la de "dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el
eficiente efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones;

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del cantón playas, siendo una inst¡rución
Pública debe presentar servicios de óptima calidad conforme lo establece el artículo 52 de la
Constitución de Montecristi;

QUE' el an.76 numeral 7literal l, de la constiruc¡ón política de lvlontecristi determina que "que
las resoluciones de los poderes públicos deberán ser debidamente motivados. No haúrá
mot¡vación si en la resolución no se enuncia las normas o princ¡pios iurídicos en que se funda y
no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hechos. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente modvado se
consideraran nulos;
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QUE, mediante Resolución Administrativa No. A-DCMC-014-2022, de fecha l0 de enero del
2022, el señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón playas, Arquitecto
DANNY CILENIO MITE CRUZ, dispone que et señor Abogado LU|S EDUARDO BUESTAN
ALAY, actúe como Registrador Municipal de la propiedad y Mercantil del cantón playas encargado
para que ejerza funciones a partir del l0 de enero del 2022, por un periodo de 30 días y
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prorrogado en sus funciones por otro periodo de 30 días, mediante Resolución Administrativa
No.A-D-CMC-078-2022, de fecha l4 de febrero del 2022;

QUE, mediante Resolución Administrativa No. A-DCMC-123-2022 DE fecha l5 de marzo del
2022, el señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Playas arquitecto
DANNY CILENIO MITE CRUZ, dispone que el señor Abogado LUIS EDUARDO BUESTAN
ALAY, para que eier¿a sus funciones a partir del día l5 de marzo del 2022, hasta que mediante
los mecanismos administrativo se eliia al titular de la institución(..)

QUE, en el Segundo Suplemento de Registro Oficial No.294, de fecha 6 de octubre de 2010 se
publicó la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP); y, en el Registro Oficial Suplemento No.
418 de I de abril de 201 I , se expidió el Reglamento General a esta Ley y sus reformas dadas en
diferentes Decretos Ejecutivos;

QUE, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, dispone que el servicio público
y la carrera administrativa tienen por objetivo propender el desarrollo profesional, técn¡co y
personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia,
eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el
funcionamiento y desarrollo de un sisrcma de gestión del talento humano sustentado en la igualdad
de derechos, oportunidades y la no discriminación;

QUE, el artículo 3, inciso tercero, del numeral cuarto, de la Ley Orgánica del Servicio Público
LOSEP, indica que: "Las escalas numerativas de las entidades que intetran el régimen autónomo
descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad económica y no excederán
los techos y p¡sos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de
Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será inferior a un salario básico unificado del
trabajador privado en general";

QUE, el Art. 5 literal d) la Ley Orgánica del Servicio Público, dispone como requisito para ingresar
al servicio público cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento;

QUE, el artículo 22 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que son deberes
de las y los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República,

leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;

QUE, el aftículo 51, inciso final de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que:

"Corresponde a las unidades de administración del talento humano de los gobiernos autónomos
descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, la adminisración del sistema integrado de
desarrollo del talento humano y sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas por
el Ministerio de Relaciones Laborales como órgano rector de la materia. Dependerán
adm¡n¡strat¡va, orgánica, funcional y económicamente de sus respectivas instituciones. El

Ministerio de Relaciones Laborales no interferiá en los actos relacionados con dicha

administración ni en ninguna administración extraña a la administración pública central e

institucional";

QUE, el artículo 55, de la LOSEP, prescribe: Del subsistema de planificación del talento humano.-
Es el conjunto de normas, técn¡cas y procedimientos orientados a determinar la situación
histórica, actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este

recurso, en función de la estructura adminisrat¡va correspondiente:
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QUE, el artículo 56 de Ia Ley Orgánica del Servicio Público, manifiesta: De la planificación

insritucional del talento humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano

estructurarán, elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en función de los

planes, programas, proyectos y procesos a ser eiecutados. Las Unidades de Administración del

Talento Humano de las entidades del sector público, enviarán al Ministerio de Relaciones

Laborales, la planificación institucional del talento humano para el año siguiente para su

aprobación, la cual se presentará treinta días posreriores a la expedición de las Directrices

Presupuestarias para la Proforma Presupuestaria del año correspondiente.

QUE, anÍculo 57 de esta misma Ley señala: De la creación de puestos.- El Ministerio del Trabajo

aprobará la creación de puestos a solicitud de la máxima autoridad de las instituciones del sector
público determinadas en el artículo 3 de esta ley, a la cual se deberá adiuntar el informe de las

unidades de administración de alento humano, previo el dictamen favorable del Ministerio de

Finanzas en los casos en que se afecte la masa salarial o no se cuente con los recursos necesarios.

Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los gobiernos autónomos
descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las universidades y escuelas politécnicas

públicas y las entidades somet¡das al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas;

QUE, el artículo 62, último inciso, de la LOSEP determina: "En los casos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, sus ent¡dades y regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su

propio subsistema de clasificación de puestos";

QUE, el artículo 83 de la LOSEP, establece que "Las o los directores y gerentes, subdirectores y
subgerentes en todas sus categorías y niveles, esrán excluidos del sistema de la carrera del servicio
público;

QUE, mediante Acuerdo Ministerial No MDT-201 5-0086, de 23 de abril de 20 15, Ministerio del

Trabajo emitió la Norma Técnica del Subsistema de Planificación del Talento Humano.

QUE, el artículo I del Reglamento General de la LOSEP establece: Las disposiciones del presente
Reglamento General son de aplicación obligatoria en todas las instituciones, entidades y
organismos establecidos en el artículo 3 de la LOSEP en lo atinente al talento humano,
remuneraciones e ingresos complementarios.

QUE, el aftículo 2 del Reglamento General de la LOSEP establece: Las insdtuciones del Estado

deberán contar previamente con puestos vacantes o la asignación presupuestaria para la

contratación de personal ocasional.

QUE, el artículo 126 del Reglamento General de la LOSEP establece: .- La estructura en la carrera
del servicio público comprende puestos institucionales, sus niveles, roles y grupos ocupacionales,
determinados de conformidad con el respectivo Manual Genérico de Puestos y el Manual de
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos ¡nstituc¡onal, cuyas remuneraciones se

sujetarán a las escalas generales y especiales, techos y pisos, expedidas por el Ministerio de

Relaciones Laborales.

QUE, el artículo 139 del Reglamento General de la LOSEP establece: Susbistema de Planificación

del Talento Humano.- El subsistema de planificación de talento humano permite determinar el

número de puestos de cada grupo ocupacional que requieren los procesos de las instituciones del
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Gene¡ol yiltunil (Plufos) El Dr¿jot clitu del mando. Plulas - Ecundot
www. Dpleret$ba - Teléfono: 59j (04) 370 5ó60 - Eanoil- in{o(ómbplovss gebc\

4 DATOS

ññ

LJ-r



:-
t

LJ
I-

REGISTRO MUNICIPAL
OE LA PnOPI€OADY M:R(Al,lflt

1, 
^!A\

--RE6'STRO MUNICIPA L DE IA PROPIEDAD YMERCANT'T
OEL CANIóN PLAYAS

\%
REPUBLICA DEL ECUADOR

Ra SO LIJCIÓ N AOM lN I5TRATIVA No. ooto.io¡¡

sector público, en func¡ón de la situación histórica, actual y futura; del crecimiento de la masa

salarial compatible con el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal; de normas y esúndares
técnicos que expida el Ministerio de Relaciones Laborales; y, de la planificación y estructura
institucional y posicional;

QUE, el artículo l5l del Reglamento General de la LOSEP esÉblece: "La autoridad nominadora

sobre la base de las políticas, normas e instrumentos emitidos por el Ministerio de Relaciones

Laborales en el área de su competencia; ... Se exceptúan del procedimiento establecido en el

presente aftículo a los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes

especiales."

QUE, el anículo 152, ibídem, indica: Disponibilidad PresuPuestaria.- Las UATH sobre la base del
plan estratégico de necesidades de talento humano adoptados por la autoridad nominadora,

soliciurán a través de la autoridad nominadora, la creación de puestos, unidades y áreas, siempre

y cuando exista disponibilidad presupuestaria y no se exceda de la masa salarial aprobada, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LOSEP;

QUE, el artículo 153, ibídem, establece que los gobiernos autónomos descentralizados, sus

entidades, como el Registro Municipal de las Propiedad, esfán exentas de la Aprobación de

Creación de Puestos por parte del Ministerio de Relaciones Laborales.

QUE, el artículo 251, del Reglamento ibídem dice: "Estructura de las escalas nacionales de

remuneraciones mensuales unificadas de los y las servidores públicos. - Las escalas nacionales de

remuneraciones mensuales unificadas para las y Ios servidores públicos se estructurarán mediante

grados en cada grupo ocupacional establecido en el subsistema de clasificación de puestos".

QUE, el artículo 252, del Reglamento a la LOSEP indica: "Que las remuneraciones mensuales

unificadas a que tienen derecho las y los servidores públicos de las inst¡tuc¡ones del Estado serán

únicamente las establecidas en las escalas nacionales de remuneraciones mensuales unificadas

expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales";

QUE, mediante lnforme No. PGMJ-001-2022 dell4 de enero de 2022 el Registro Municipal de la

Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, aprueba el Plan Consolidado de la Planificación de

Talento Humano, en el cual se dejó en manillesto que nos encontrábamos en la espera de los

resultados del estudio de reestructuración institucional, Proceso que a la fecha de la presente

resolución se encuentra culminado.

QUE, mediante informe técnico No. 025-CLCT-2025 del 30 de septiembre de 2022, la Unidad

Administrativa a rravés del subproceso de Talento Humano consideró procedente Ia creación de

dos (2) puestos de NivelJeárquico Super¡or y cuarro (4) puestos de carrera, y ha emitido informe

técnico favorable correspondiente;

QUE, el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, mediante

memorándum No. RMPMCP-REG-2022-01 38-MEMO, del 23 de sept¡embre de 2022, solicitó a la

Unidad Financiera, emita dictamen presupuestario para la creación de puestos que peftenecen al

Régimen de LOSEP, conforme a lista de asignación anexa;

Direc<¡ón: At ,5 dé ASosto. t<m I vio ol Moro. Eortb Ahoñio
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QUE, la Unidad financiera, con oficio No. RMPMCP-UFINA-2022-0949-MEMO, del 28 de

septiembre de 2022, emitió dictamen presupuestario favorable para la creación de dos (2) puestos

de Nivel Jerárquico Superior y cuatro (4) puestos de carrera;

QUE, siendo el Registro Municipal de la Propiedad y Mercant¡l del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Playas, un órgano adscrito al ente edicilio, pero con
Autonomía Registral, Administrativa y Financiera, tiene la capacidad de resolver conforme a

derecho;

QUE, conforme lo determina en la Constitución, Leyes y Reglamentos; y, en ejercicio de las

atribuciones conferida por la Ordenanza Municipal No. 002-2021:

RESUELVE:

Artículo l.- APROBAR la creación de dos (2) puestos de Nivel Jerárquico superior y cuatro
(4) puestos de Carrera, de acuerdo al siguiente detalle:

¡o.
PUE§I
os

PA¡TIDA
PRESUPUEST

NII'EL DE
D¿§CO CENTt^CtO
N

PROC¡:SO
D¡iECC¡ON Y/O
t,NIDAD

D[:loMrNAcróN
DEI, PUESTO

CRUPO
OCUPACION

Crcación CANTONAL SUSTANTIVO t)IRECCCIO
N'TÉCNICA
RECISTRAL

DIRECTOR
TÉCNICO
RIlCISTRÁL

NJS $ 2100.00

Crcrción CANTONAL ADJI]-TIV() DIRECCION
ADMINSITR

FINANCIER

DIRECTOR
ADMINISTRAT
M
I'¡NANCIIJRO

NJS $ 2100.0t)

Crcación CANTONAL ASlis( )R

cESTróN
JI]I{iDICA

ANAI,¡STA
JURiDICO

SERVIDO
R
PÚBI-ICO
5

5 t2r2.00

Crc ción (.ANJToNAI, SUSl'ANTITV
o

(JESTION Dt]
CERTIFICAC
IONES

COORDINADO
fuA DE
CERTIFICACIO
NES

SERVIDO
R

PÚBLICO
'7

I] $ 1676.00

I

Creacrón CANl'ONAL ADJTJ I'IVO
CESTION
FINANCIER

ANALISTA DE
CONTAI]ILIDA
D

SERVIDO
R
PúBr.¡co
3

S ¡181,00

I

Crc¡ción (.ANTONAL ADJIJ I'IVO
CESTION
FINANCIER ,TI]SORIItO/A

SERVIDO
R

PúBLtco
5

II § t212 00

Artículo 2.- AUTORIZAR a Gesdón de Talento Humano, aplicando de forma obligatoria todas
las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normas técnicas emitidas por el
Ministerio del Trabajo, ejecutar la selección de personal mediante contratación ocasional,
verificación del perfil conforme el manual de puesro vigente, de ser posible, para llenar los puestos
de carrera, creados a fin de dar operatividad a la presente resolución: así mismo, serán incluidos
en el distributivo de puestos inst¡tucional.

Artículo 3.- PUBLIQUESE la presente Resolución Administrativa que en entrará en vigencia a
partir de la presente fecha, la misma que se publicará de esta inst¡rución www.rmpplayas.gob.ec,

Diección: Av. i 5 de Agosto. Km. I vio ol MoÍo Eorio Ahomia.
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de conformidad a los dispuestos por la Unidad financiera, según Memorándum No. RMPMCP-
UFINA-2022-0949, de 28 de septiembre de 2022, a ravés del cual emitió dictámen presupuestario
favorable para este estudio.

Dado y firmado, en las oficinas del Registro Municipal de la Propiedad del Cantón Playas, en la
Ciudad de General Villamil, hoy lunes, 03 días del mes de del año 2022.
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